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DESCRIPCION DEL PROYECTO: 

El presente proyecto pretende crear un proyecto de diseño arquitectónico que sea un 
modelo tendiente a fortalecer escenarios de creatividad y aprendizaje a través de la 
tecnología y la robótica en niños, adolescentes y jóvenes a partir de los 3 a 17 años 
de edad, para que lleguen a ser capaces de investigar, crear y construir sus propios 
prototipos de robots. 

Se despertara el interés de muchos niños y jóvenes por ser un tema “del hoy y del 
futuro”, que estará ubicado en el parque urbano central sin romper con las actividades 
que se desarrollan por el sector, más aún formara parte de toda esa cadena educativa, 
cultural y recreacional. 

RELACIONAMIENTO INSTITUCIONAL Y/O SOCIAL: 

El relacionamiento social se dará en la capacitación de nuevas tecnologías que 
beneficie a toda la sociedad en su conjunto sin excluir a ninguna clase social, para 
poder brindarles un equipamiento que ayude al desarrollo creativo y tecnológico de 
niños, adolescentes y jóvenes, el área de robótica educativa les ayudara a romper todo 
tipo de esquemas donde tendrán que investigar y crear para poder desafiar a la 
tecnología no solo en el presente sino también en el futuro. 

IMPACTO EN EL CONTEXTO URBANO: 

La formulación e implementación de este proyecto busca ser un aporte efectivo, 
dándole más identidad y más vocación al parque urbano central, en cuanto se refiere 
a la realización de actividades de tipo educativo- tecnológico. 

Naturalmente este equipamiento brindara enormes beneficios, en todos los niveles de 
intervención, a la población, en general de toda la ciudad de La Paz.  
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PROYECTO ARQUITECTÓNICO DE UN CENTRO DE ROBÓTICA EDUCATIVA 

PARA NIÑOS Y ADOLESCENTES  

 

1.- INTRODUCCION. 

 “El mundo ha sufrido tantas transformaciones lo cual ha hecho que cambie sus 

políticas de estado y entre tantos cambios y transformaciones, la educación se nos 

convirtió en un fin lucrativo, porque el conocimiento se transmite de forma repetitiva y 

autoritaria, dejando a un lado la capacidad de pensar del estudiante para que genere 

nuevos conocimientos que le permita solucionar  situaciones o problemas reales  la 

misma complejidad de mundo nos hizo olvidar que el aprendizaje sigue una dinámica 

natural, no es fácil comprender a fondo la naturaleza del ser humano en medio de 

tantas políticas educativas implementadas por la burocracia cuyo objetivo es mantener 

rezagadas las clases sociales menos favorecidas para continuar en el ejercicio del 

poder”. (Crear o Morir de Andrés Oppenheimer) 

“La ciencia, tecnología y la innovación (CTI) no han sido consideradas históricamente 

en Bolivia como variables prioritarias para la generación de desarrollo y productividad 

de los sectores productivos. El exiguo aporte tecnológico provino en todos los casos 

del exterior, con grades costos económicos, sociales y ambientales, o simplemente, 

no hubo una correcta adaptación de este conocimiento a las condiciones locales, 

siendo un factor que perjudica al desarrollo y crecimiento de Bolivia”. (Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de BOLIVIA)   

Actualmente la educación ha sido tomada como plataforma de progreso, de 

sostenimiento económico y de productividad de un país, siendo utilizada 

indiscriminadamente por políticas globales y discursos que sugieren que con el uso de 

la tecnología se amplían oportunidades, se garantiza el desarrollo de competencias y 

se mejora la calidad de vida. 

 

Es evidente que los esfuerzos que se hacen para lograr un relativo crecimiento o 

mejoramiento del grado de educación e intelectual atreves de la tecnología, se deben 

principalmente al empeño de reducidos grupos de personas o instituciones que tratan 



10 
 

de implementar la tecnología en la educación de niños adolescentes y jóvenes, así 

cambiando la metodología de enseñanza para que puedan desarrollar su creatividad 

mental. 

1.1. MARCO TEÓRICO 

1.1.1 Reseña histórica.- 

Los antiguos egipcios y los griegos acoplaron brazos mecánicos e hidráulicos 

respectivamente a las estatuas que representaban a sus dioses, dándoles 

movimiento. 

En Europa entre los siglos XVII y XVIII, se construyeron muñecos mecánicos con 

apariencia de robots, con fines de diversión. En el año 1992 Karel Capek publica 

“Rossum´s Universal Robots” y utiliza el termino Robotnick basándose en la 

palabra checa Robota que significa servidumbre o trabajador forzado, cuando se 

tradujo al inglés se convirtió en el término robot. 

Desde 1939 el escritor de ciencia ficción Issac Asimov, contribuyó con varias obras 

sobre robots, a él se atribuye el acuñamiento del término Robótica.  

A partir de 1950; la investigación e inteligencia desarrollo maneras de emular el 

procesamiento de información humana con computadoras electrónicas, asimismo 

los avances tecnológicos y otros factores como la transmisión de potencia a través 

de engranes, y la tecnología en sensores han sido fundamentales para su incursión 

como mecanismos autónomas para desempeñar tareas dentro de la industria. 

La robótica educativa desarrolla escenarios de aprendizajes que resultan muy 

atractivos para los niños y jóvenes. Les permite desarrollar habilidades del 

pensamiento científico, creatividad y construcción orientada a una sociedad  

moderna; todo esto con la ayuda de conceptos básicos de mecánica, electricidad, 

cinemática, informática, matemática y cuidado del medio ambiente, mientras se 

divierten construyen sus propios robots y los programas para controlarlos. 

 

1.1.2 Términos relacionados con robótica educativa. 
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 Tecnología.-  La tecnología es la aplicación de un conjunto de conocimientos y 

habilidades con un claro objetivo: conseguir una solución que permita al ser 

humano desde resolver un problema determinado hasta el lograr satisfacer una 

necesidad en un ámbito concreto.  

Partiendo de dicha acepción nos encontraríamos con que dentro del “saco” de 

la tecnología se pueden incluir en amplio número de modalidades o disciplinas 

tales como la informática, la robótica, la domótica, la neumática, la electrónica, 

la urbotica o la inmotica, entre otras muchas más.  

La tecnología está presente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. De una 

forma u otra, casi todas las actividades que realizamos a lo largo del día implican 

la utilización de algún dispositivo tecnológico. 

 Imaginación.- La imaginación, de este modo, permite tener presente en la 

mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad  o crear algo nuevo sin 

ningún sustento real.  

Al imaginar, el ser humano manipula información de la memoria y convierte 

elementos ya percibidos en una nueva realidad. 

El plano de imaginación es quizás el más preciado para el ser humano, ya que 

no tiene límites. Pero no se trata simplemente de un camino para evadirnos de 

la realidad, sino de una puerta a un sinfín de puntos de vista de la misma, para 

poder comprenderla mejor, sin quedarnos atascados en las inevitables 

estructuras de la sociedad. Volar con nuestra imaginación puede llevarnos a 

hallar soluciones a problemas de nuestra vida cotidiana. 

 Creación.-  La creación es cuando alguien produce algo inédito de la nada, es 

decir ese algo creado no tiene antecedente sino que se convierte en realidad 

por primera vez, se dirá que se trata de una creación. Máquinas que ejercen 

una determinada función o que ayudan a resolver algo, una institución que tiene 

la misión de llevar a cabo una tarea, o un cargo en una oficina que tendrá la 

misión de desplegar una actividad que tendrá la misión de desplegar una 

actividad nueva, son algunas cuestiones que provienen de una creación. 

 Experimentación.- Se considera experimentación a la investigación de un 

fenómeno. Durante dicho estudio se van a ir eliminando o introduciendo todas 
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las variables necesarias que de alguna manera tengan influencia en el. la 

experimentación es considerada una de las etapas del método científico.  

La experimentación  comúnmente se utiliza para comprobar ciertas hipótesis 

que se tengan acerca de algo, generalmente estas investigaciones se realizan 

en laboratorios. Una vez formulada la teoría, el investigador debe comprobar si 

es real, si es verdadera, para ello se deben poner en práctica un sinfín de 

experimentos cambiando las variables que participan en el proceso y así poder 

verificar si se cumple. 

1.1.3 Antecedentes nacionales.- 

“El autor de crear o morir a través de sus investigaciones muestra la triste realidad del 

estado actual en que se encuentra Latinoamérica con respecto a la innovación, la 

creatividad, la calidad de la educación, la falta de cultura y tolerancia hacia el fracaso. 

¿Qué está pasando con la producción de talentos y las mentes brillantes de nuestros 

países? Es el gran reto que tiene Latinoamérica para este siglo XXI”. (Crear o Morir de 

Andrés Oppenheimer) 

“La ciencia, tecnología y la innovación (CTI) no han sido consideradas históricamente 

en Bolivia como variables prioritarias para la generación de desarrollo y productividad 

de los sectores productivos. El exiguo aporte tecnológico provino en todos los casos 

del exterior, con grades costos económicos, sociales y ambientales, o simplemente, 

no hubo una correcta adaptación de este conocimiento a las condiciones locales, 

siendo un factor que perjudica al desarrollo y crecimiento de Bolivia”. (Plan Nacional 

de Ciencia, Tecnología e Innovación de BOLIVIA) .  

Actualmente la educación ha sido tomada como plataforma de progreso, de 

sostenimiento económico y de productividad de un país, siendo utilizada 

indiscriminadamente por políticas globales y discursos que sugieren que con el uso de 

la tecnología se amplían oportunidades, se garantiza el desarrollo de competencias y 

se mejora la calidad de vida. 

 

Es evidente que los esfuerzos que se hacen para lograr un relativo crecimiento o 

mejoramiento del grado de educación e intelectual atreves de la tecnología, se deben 
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principalmente al empeño de reducidos grupos de personas o instituciones que tratan 

de implementar la tecnología en la educación de niños adolescentes y jóvenes, así 

cambiando la metodología de enseñanza para que puedan desarrollar su creatividad 

mental. 

Ley nº 0701 
Ley de la educación / “Avelino Siñani y Elizardo Pérez” 

El 20 de diciembre de 2010 fue promulgada la ley de 

educación que enmarca el comienzo de una nueva era 

académica en Bolivia que plantea educación inclusiva y 

la educación especial, 

Durante el 2011 al 2014 no se ha realizado un estudio ni 

un avance en la materialización de los proyectos que se 

menciona en la ley. 

 

La nueva constitución política del estado 
República de Bolivia 
Asamblea constituyente 
Honorable congreso nacional 
Del 2008 
 
Capitulo sexto 

Educación, interculturalidad y derechos culturales 

Sección I educación 

Articulo 82.- 

III. se estimulara con becas a estudiantes de excelente sistema educativo. Todo niño, 

niña y adolescente con talento natural destacado tiene derecho a ser atendido 

educativamente con métodos de formación y aprendizaje que le permitan el mayor 

desarrollo de sus aptitudes y destrezas. 

 

1.1.4 Antecedentes internacionales.- 

                                                           
1 Ley de Educación 070 Avelino Siñani Elizardo Pérez 
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1.1.4.1 La educación de robótica en niños y adolescentes en Iberoamérica. 

1.1.4.1.1 La educación de robótica en niños y adolescentes en Perú.2 

La siguiente información muestra el decurso de la robótica educativa en el Perú 

durante sus 20 años de vigencia, brindando en ella un panorama general de su 

extensión e impacto educativo, así como los fundamentos que la sostienen. Para ello, 

recurre a las evidencias mostradas por las sucesivas evaluaciones que hasta ahora 

viene teniendo el proyecto, algunas imágenes que complementan la temática según 

se desarrolla. 

Año 1994: 

Inicio de la Robótica educativa en el Perú. En la parte superior - izquierda: fachada del 

colegio Alejandro Deustua. En la parte inferior, niños de Primaria con el material LEGO. 

A la derecha: Convenio armado por el Instituto Wernher von Braun y la Federación 

Bancaria, promotor del Colegio Alejandro Deustua. 

 

En la foto dos momentos y 

dos circunstancias diferentes 

del programa de robótica 

educativa que muestran su 

naturaleza inclusiva. En las 

fotos superiores: niños 

quechua-hablantes del 

Colegio Mariscal Cáceres 

(Ayacucho, año 1996) 

mostrando, ante asombrados 

camarógrafos del programa dominical “Panorama”, sus habilidades en el diseño y 

operación de prototipos tecnológicos. En las fotos inferiores: jóvenes y adultos 

quechua-hablantes de las comunidades de Fuera bamba y Pamputa en programa 

educativo para mejorar su perfil de empleabilidad. 

                                                           
2 La educación de robótica en niños y adolescentes en Perú/ Eco. José Linares Gallo 1994-2014  
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El proyecto INFOESCUELA iniciado en el sector público en 1996 con el Ministro de 

Educación Ing. Domingo Palermo Cabrejos; mediante un Proyecto Piloto para 12 

escuelas vía licitación pública, se había expandido —dos años después, hasta llegar 

a 130 escuelas en todo el Perú. En el ínterin se había modificado uno de los rasgos 

del proyecto original de manera que la presencia de computadoras fue reservada 

exclusivamente para los dos últimos grados de Primaria (quinto y sexto grado). En 

consecuencia LEGO y el Instituto Wernher von Braun debieron presentar una nueva 

línea de productos basados en una progresión curricular. Bajo estas nuevas exigencias 

se llevó a cabo una investigación independiente que tuvo el concurso de un grupo de 

científicos liderados por el Dr. Seymour Papert del Media Lab del MIT, quienes 

estuvieron de acuerdo en apoyar una serie de test cuantitativos, proponiendo además 

que el estudio contemplara observaciones cualitativas. 

En el Perú, dos instituciones reconocidas fueron de la partida: la Ponti-cia Universidad 

Católica del Perú a través del CISE y de su Departamento de Ingeniería; y el Instituto 

Pedagógico de Monterrico, coordinadas por el Dr. Iván Montes quien estuviera a cargo 

del estudio de impacto. El resultado del estudio indica que el Grupo Experimental (GE) 

registró "diferencias signi-ficativas. En todas las pruebas psicológicas y de rendimiento 

aplicadas". Siendo estas diferencias "más amplias en las áreas de matemática y 

tecnología". Asimismo "la auto-estima de los maestros y alumnos involucrados se vio 

altamente in-fluenciada...encontrándose diferencias significativas". En el plano 

regional, los resultados fueron igualmente promisorios ya que "gracias al uso del 

material LEGO Dacta se 

podrían estar acortando las 

brechas entre escuelas de Lima 

y provincias" puesto que se 

habían "observado escuelas en 

Arequipa, Cajamarca y Trujillo 

del GE con puntajes superiores 

a los de Lima". 
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1.1.4.1.2 La educación de robótica en niños y adolescentes en Colombia3 

La educación en Colombia requiere con prioridad que las aulas de clases cuenten con 

entornos de aprendizaje tecnológicos integrados, interactivos, polivalentes y 

multidisciplinarios, que permitan que nuestros estudiantes integren diferentes áreas 

del conocimiento, aprovechando la infraestructura en las tecnologías de la información 

y las comunidades (TIC) de la cual disponen, no solo para que adquieran habilidades 

y desempeños en el uso y apropiación  de las TIC, sino también, competencias en 

nociones y principios científicos que les permitan la apropiación y generación del 

conocimiento, al igual que competencias laborales para su inserción social y laboral 

futura. 

Los maestros enfrentaran a los estudiantes a situaciones problemáticas de la vida y 

entornos reales, que les permitirán adquirir un pensamiento lógico y computacional 

para la resolución de problemas, estimulando su curiosidad científica y tecnológica, 

para que propongan soluciones que puedan ser la semilla de la innovación y el 

emprendimiento futuro.  

Lego llego a las aulas de los colegios con su programa Lego Education, que viene 

desarrollando desde hace varios años. Es traído a Colombia por adtech, empresa que 

tiene la representación de la marca en el país. La premisa del proyecto es llevar el 

concepto de aprendizaje a través de las manos y la didáctica a todas las esferas del 

conocimiento. 

1.1.4.1.3 La educación de robótica en niños y adolescentes en México.4 

Se está gestando en el país un movimiento educativo que se centra en enseñar 

matemáticas y robótica a niños y jóvenes, con la finalidad de acercarlos a la tecnología 

y tendencias que les ayuden tanto en su vida personal como en lo profesional. 

En un estudio de impacto realizado por la iniciativa se dieron cuenta que los niños y 

jóvenes preferían jugar con robots, con la programación y creando ideas para generar 

más dispositivos que ayuden a las personas de esta manera, el plan de estudios de 

Robotix está diseñado para que los estudiantes tomen los cursos que ellos prefieran, 

                                                           
3 Lego le apuesta a la innovación educativa en Colombia/ La educación de robótica en niños y adolescentes en 
Colombia 
4 TECHBIT “EL UNIVERSAL”/. La educación de robótica en niños y adolescentes en México. 
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desde ingles hasta matemáticas de todos los niveles, para que así el alumno se dé 

cuenta de lo que puede realizar. “Esa constante de ver que pueden hacer muchas 

cosas, genera un empoderamiento, un desarrollo emocional, en donde ellos mismos 

se dan cuenta que al principio eran tímidos, inseguros y que luego ya son más 

enérgicos al momento de exponer sus ideas, hacer preguntas y hacer amigos. 

Creemos que eso es una manera de incentivar para crear una mejor ciudadanía”. Saint 

Martin.tt. 

Actualmente, ellos cuentan con un programa “Robotix in the Box” es un proyecto piloto 

de 15 instituciones públicas para obtener el primer estudio de impacto de Robótica en 

México, el cual está diseñándose para ayudar entornos de aprendizaje para incluir un 

laboratorio de robótica de una manera más económica y eficaz. 

“Buscamos educar a niños y jóvenes para que ellos puedan ser un pilar de la sociedad 

en un futuro. Buscamos llegar a 350 mil niños preparados. Hemos visto a México estar 

como uno de los primeros lugares en concursos de Robótica; eso habla de la gran 

capacidad del país”. Roberto Saint Martin.  

1.1.4.1.4 La educación de robótica en niños y adolescentes en Brasil.5 

La robótica se ha convertido en una de las mejores formas de acercar la tecnología a 

los escolares. Así la robótica educativa ayuda a estimular cualidades como 

concentración, solución de problemas, abstracción, entre otros en los alumnos. Uno 

de los países que más ha desarrollado la aplicación de la robótica educativa es Brasil. 

La robótica educativa (RE) mejora la calidad del aprendizaje de las ciencias de una 

manera lúdica y así mejora el interés de los estudiantes por la tecnología, las 

actividades creativas y las habilidades interdisciplinarias en la resolución de 

problemas. RE se ha convertido en una realidad en diferentes escuelas alrededor del 

mundo en diferentes niveles de educación. Este proceso, iniciando con el desarrollo 

de la investigación dentro de las universidades, ha permitido que las escuelas de todos 

los niveles educativos utilicen la robótica para diversificar el proceso de construcción 

del conocimiento. En Brasil, a través de los programas de introducción a las 

                                                           
5 Revista de educación “Joau Vilhete Viegas”/ La educación de robótica en niños y adolescentes en Brasil. 
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tecnologías de la información y la comunicación, se ha introducido gradualmente en 

las escuelas públicas y privadas. Este articulo analiza el proceso de uso de robótica 

en la escuela primaria (primeros nueve años de educación) en instituciones públicas 

en las que los estudiantes y profesores han aprendido a usar la tecnología y como 

integrarla en el currículo escolar. 

1.1.4.1.5 La educación de robótica en niños y adolescentes en Chile.6 

El aprendizaje interactivo es una forma efectiva y lúdica para que niños y jóvenes 

puedan adquirir conocimientos y aprender a través de la experiencia.  

En el año 2015, se fundó ACHIRO, la asociación Chilena de Robótica. 

Según Hess S. Roland (2015) una muestra de la robótica en chile es el programa 

educacional para niños con talentos académicos, PENTA UC, fue creado en 2001, por 

la pontificia Universidad católica de Chile con el propósito abrir un espacio académico 

de trabajo teórico y práctico para potenciar las capacidades de los niños y jóvenes con 

talentos académicos en Chile. Para ello, ofrece un programa de enriquecimiento 

curricular, dirigido a estudiantes entre 10 y 18 años (6º básico a IV medio) proveniente 

fundamentalmente de sectores vulnerables. 

1.1.4.1.6 La educación de robótica en niños y adolescentes en Argentina.7 

En argentina, distintos centros de estudios, como por ejemplo RobotGroup, se están 

abriendo y también cuenta con un campeonato de robots para alumnos de colegios 

primarios y secundarios llamado Robo Liga. RobotGroup también produce un sistema 

constructivo de alta tecnología llamado múltiplo. Entre los productos de este sistema 

de diseño prototipado de robots, se encuentra el robot múltiplo N6, galardonado en 

2010 con el premio INNOVAR, el cual posee una placa DuinoBot programable con 

arduino y con minibloq (software de desarrollo propio que facilita la programación a 

través de una interfaz gráfica). Este robot se está utilizando en escuelas primarias y 

                                                           
6 Revista RBE/ La educación de robótica en niños y adolescentes en Chile. 
7 Revista RBE/ La educación de robótica en niños y adolescentes en Argentina. 
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secundarias debido a lo fácil que resulta programarlo. Ya existe la segunda versión 

potenciada del N6. 

En el norte del país, en la provincia de salta, desde 2013 se realizan actividades no 

comerciales con el fin de liberar al público en general de fuertes dependencias con 

entidades privadas. En consecuencia, desde 2013, se organizan eventos y talleres 

independientes, iniciados por profesores de distintos colegios secundarios y por 

adolescentes. 

1.1.4.1.7 La educación de robótica en niños y adolescentes en Venezuela.8 

La coordinación de tecnología educativa (CTED) asume este entorno de la robótica 

para transformarlo en un recurso didáctico que promueva la enseñanza significativa 

de la ciencia y tecnología en las instituciones educativas venezolanas. 

No se visualiza como una asignatura más, se comprende como proyectos de 

aprendizaje, utilizando set de robótica educativa, activan conocimientos, generan 

acciones, despiertan intereses y simultáneamente, los estudiantes se acercan al 

mundo de la ciencia y tecnología, desarrollando su pensamiento y viviendo la 

experiencia de trabajar en equipo. 

Lo que buscan promover en estudiantes:  

 La construcción de nuevos conocimientos, partiendo de lo concreto a lo 

abstracto. 

 El desarrollo de competencias comunicacionales y hábitos de organización. 

 La formulación de procesos de análisis y síntesis, comprendiendo las relaciones 

causa-efecto. 

 El fomento de su creatividad y el despertar de intereses vinculados al área de 

científico- tecnológica. 

 La aplicación sencilla y sistemática de los principios tecnológicos para la 

resolución de problemas. 

                                                           
8 Congreso Nacional de Tecnología Educativa/ La educación de robótica en niños y adolescentes en Venezuela. 
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 El desarrollo de su propio pensamiento a través de la reconstrucción de 

esquemas personales y la comunicación e intercambio de sus ideas. 

1.1.4.1.8 La educación de robótica en niños y adolescentes en España.9 

En España, la programación y la Robótica ya son asignaturas curriculares en algunas 

comunidades autonómicas, puesto que en el Real Decreto 3473/2000. Dentro del 

marco de la LOGSE, se fijaron los contenidos sobre Robótica en la educación 

secundaria en España. Así lo refleja también Jordi Blacafort. 

Apek Marker (centro de tecnología educativa en Barcelona): 

“Aprender a programar, ya sea con videojuegos o mediante la robótica y la impresión 

3d es necesario para poder entender las nuevas habilidades ineludibles a día de hoy: 

la creatividad, el trabajo en equipo, el pensamiento científico, la reflexión y la resolución 

de problemas.” 

Después de tres años de su llegada a España, Makeblockse ha consolidado como la 

alternativa Open Source a lego Mindstorms con los Kits enfocados a la enseñanza de 

robótica en las aulas: el mbot (dirigido a un público infantil a partir de 8 años. 

2. OBJETIVOS.- 

2.1. Objetivo general. 

Elaborar un proyecto de diseño arquitectónico que sea un modelo tendiente a 

fortalecer escenarios de creatividad y aprendizaje a través de la tecnología y la robótica 

en niños, adolescentes y jóvenes a partir de los 3 a 17 años de edad, para que lleguen 

a ser capaces de investigar, crear y construir sus propios prototipos de robots. 

2.2. Objetivos específicos. 

 Identificar las actividades que se realizan dentro de un centro tecnológico de 

robótica educativa, para un óptimo desenvolvimiento de los usuarios. 

 Analizar todos los factores y características del área de intervención para no 

intervenir de manera agresiva y no romper con la vocación del sector. 

                                                           
9 Revista RBE/ La educación de robótica en niños y adolescentes en España. 
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 Incentivar el desarrollo educativo – tecnológico de robótica en la ciudad de La 

Paz, para que posteriormente pueda promoverse a nivel departamental, 

nacional e internacional. 

 Analizar la situación actual en la que se encuentra la tecnología robótica 

educativa en la ciudad de La Paz. 

2.3. Objetivo arquitectónico. 

Proponer una edificación que revalorice el contexto urbano en un determinado entorno, 

a través de varias lógicas proyectuales de un carácter contemporáneo generando un 

ambiente abierto y fluido. 

2.4. Aporte académico. 

La realización de este proyecto, tiene como principal característica la integración del 

mismo con su entorno, para lograr una conjunción entre el equipamiento y el grupo 

social circundante. Esta vinculación es la que se pretende rescatar para lograr un mejor 

relacionamiento entre los proyectos académicos y la sociedad. Además pretendo que 

el resultado arquitectónico sea una respuesta integral, en el espacio formal, 

tecnológico y paisajístico, es importantísimo señalar que esta es la mejor oportunidad 

para aplicar todos mis conocimientos adquiridos en la facultad, para lograr una óptima 

propuesta. 

Aparte de ello, me sentiré muy satisfecha si este proyecto llega a ser un aporte a la 

comunidad de Tiahuanaco y a la comunidad facultativa como documento de consulta 

y estudio. 

 

3. EL PROBLEMA. 

3.1. Problema 

 La economía del conocimiento o la economía de la creatividad del siglo XXI 

requieren de sistemas educativos de calidad que enseñen a pensar, a incentivar 

la creatividad y la innovación en los estudiantes desde temprana edad, pero 

también requiere invertir en investigación, innovación y desarrollo, si se podría 

en caso de que se deje tanta burocracia, politiquería y capitalismo salvaje.  
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 Las instituciones gubernamentales no brindan un afectivo apoyo a la realización 

de educación y tecnología, el soporte financiero a instancias educativas es muy 

reducido. 

 Las instituciones estatales no brindan mucho apoyo a la difusión de actividades 

educativas a nivel nacional e internacional.  

 Desde hace algunos años se han producido cambios en el contexto educativo 

debido a la incursión que la tecnología ha hecho en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje; Infortunadamente dichos procesos no han tenido el 

tratamiento adecuado debido a que no se han generado espacios de 

sensibilización y socialización que introduzcan a los actores educativos en las 

dinámicas propias de un entorno tecnológico de aprendizaje. 

 En la ciudad de la paz no se cuentan con los medios y equipamientos 

necesarios, para poder realizar actividades educativas de robótica donde los 

niños, adolescentes y jóvenes puedan desenvolver su creatividad investigando 

creando y elaborando sus propios prototipos de robots, ellos podrían mostrar 

sus habilidades exponiéndolos, así mostrar a la sociedad que la tecnología no 

es un medio que perjudica al desenvolvimiento creativo de las personas, si se 

le da un buen uso resulta ser una muy buena herramienta de apoyo a la 

educación y trabajo . 

3.2. Diagnostico 

Ante esta situación, un análisis de las condiciones en que se desenvuelven las 

actividades, se muestra lo siguiente:  

 La situación actual que enfrentan las actividades de tipo educativo no cuentan 

con el apoyo institucional, gobierno central ni del municipal. 

 El grado de educación tecnológico en robótica en general es deficiente, debido 

a la carencia de espacios dedicados al desarrollo y difusión de los mismos. 

 Los niños adolescentes y jóvenes se ven obligados a buscar instituciones 

inadecuadas que no cumplen con las normas ni reglamentos para la realización 

de este tipo de actividades. 

3.3. Prognostico 
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 Ante el mayor desarrollo tecnológico en la educación a nivel  mundial, se corre 

el riesgo de ahondar aún más la brecha existente entre ella y nuestra precaria 

actividad tecnológica, por lo que las instituciones gubernamentales deberán 

promover, difundir y sustentar la tecnología a la educación.  

 Debido al crecimiento de la tecnología, de los niños, adolescentes y jóvenes 

artistas que quieran desarrollar su creatividad por medio de robots, no se 

contara con equipamientos para el normal desenvolvimiento de sus actividades 

educativas tecnológicas. 

 No se podrá lograr un buen desarrollo de estas actividades, si no se proponen 

soluciones objetivas que permitan a la ciudad y a la ciudadanía alcanzar un 

mayor grado de progreso tecnológico y creativo en la educación. 

3.4. Motivación y /o justificación del proyecto 

Desde el principio de los tiempos, el hombre ha deseado crear vida artificial. Se ha 

empeñado a dar vida a seres artificiales que les acompañen en su morada, seres que 

realicen sus tareas repetitivas, tareas pesadas o difíciles de realizar por un ser 

humano. 

“El mundo ha sufrido tantas transformaciones lo cual ha hecho que cambie sus 

políticas de estado y entre tantos cambios y transformaciones, la educación se nos 

convirtió en un fin lucrativo, porque el conocimiento se transmite de forma repetitiva y 

autoritaria, dejando a un lado la capacidad de pensar del estudiante para que genere 

nuevos conocimientos que le permita solucionar  situaciones o problemas reales  la 

misma complejidad de mundo nos hizo olvidar que el aprendizaje sigue una dinámica 

natural, no es fácil comprender a fondo la naturaleza del ser humano en medio de 

tantas políticas educativas implementadas por la burocracia cuyo objetivo es mantener 

rezagadas las clases sociales menos favorecidas para continuar en el ejercicio del 

poder”. (Crear o Morir de Andrés Oppenheimer) 

“Dos de los secretos de Wagner es:  

 Fomentar la educación para la innovación, porque “la capacidad de innovar, o 

la habilidad de resolver problemas creativamente, convertir nuevas 
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posibilidades en realidad, desarrollar las habilidades del pensamiento crítico, la 

capacidad de comunicar y de colaborar con otros”.  

 Globalizar la innovación en el mundo globalizado del siglo XXI, los países que 

más progresan generan una “circulación de cerebro” que beneficia tanto a los 

países emisores como a los países receptores. Porque la innovación es un 

proceso colaborativo, donde se intercambia saberes, se aprende idiomas, se 

estudia carreras en ciencia, ingenierías, artes, cultura en fin el camino es largo 

pero no difícil de recorrer y en Latinoamérica lo que hay es talento pero lo más 

importante es contar con un sistema educativo de calidad que responda a las 

necesidades y expectativas de la sociedad”. (Wagner) 

En nuestra sociedad el problema para el desarrollo creativo tecnológico en educación 

es el de no contar con una infraestructura que cuente con todos los espacios 

adecuados que permitan desarrollar escenarios de aprendizajes que resultan muy 

atractivos para los niños y adolescentes, así fascinados por la tecnología desarrollaran 

habilidades del pensamiento y de construcción, integrando disciplinas como mecánica, 

cinemática, informática y matemática, mientras se dividen construyendo sus propios 

robots y los programas para controlarlos. 

A falta de equipamientos donde los niños adolescentes y jóvenes puedan ocupar su 

tiempo libre en actividades productivas que a un futuro les brinde grandes beneficios 

y oportunidades, la juventud de hoy en día opta por ocupar su tiempo en “ocupaciones” 

vetadas como la drogadicción, el alcoholismo, la delincuencia, etc. Que en vez de 

cultivar y desarrollar su creatividad, cuerpo y alma, llevan al ser humano al atraso y a 

la dependencia. Es evidente la urgencia de propuestas de solución a este problema 

de carácter urbano, que generen actividades de tipo educativo, productivo y 

recreacional. 

En este sentido, para dar solución a este problema, planteo un “Centro Tecnológico de 

Robótica Educativa” que despertara el interés de muchos niños y jóvenes por ser un 

tema “del hoy y del futuro”, que estará ubicado en el parque urbano central sin romper 

con las actividades que se desarrollan por el sector, más aún formara parte de toda 

esa cadena educativa, cultural y recreacional.  
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4. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
5. ANALISIS DE SITIO.-             
5.1. Descripción del sitio. 
El lote del terreno es de forma irregular, tiene un área de mediana dimensión, ubicada 

en el parque urbano central, donde se sitúan varios equipamientos urbanos de tipo 

educativo, socio cultural, esparcimiento y áreas recreacionales pensados para sus 

diferentes usuarios. 

5.2. Características físico naturales. 
5.2.1. Topografía y Geología. 
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El terreno se encuentra a 3551 m.s.n.m.  
 La pendiente natural del terreno es media, todo 

el sector de intervención tiene una pendiente de 

30 a 35º. Ver imagen Nº1. 

 Constitución geológica del suelo según la forma 

y consistencia del terreno, corresponde a la 

formación grava arenosa. El peso específico 

del terreno es de 1600 kg/m3 y la fatiga del 

mismo es de 1.5 kg/cm2, siendo un terreno con 

un bajo riesgo. (G.M.L.P.Mapa de amenazas). 

Ver imagen Nº2. 

 Tomando en cuenta la topografía y geología del lugar se considera que es un 

suelo apto para la construcción de una edificación que llegue hasta los 18 mts. 

de altura, con 6 a 7 plantas construidas. (L.U.S.U. cartilla 3F). Ver imagen Nº 3. 

 

 

 
 

Imagen Nº 1 
PLANO TOPOGRAFICO 

 
 

 
Fuente: AutoCAD- plano Topográfico 

Plano Topográfico  
Esc. 1: 6000 

 
 

Imagen Nº 3 
 
 
 

Imagen Nº 2 
MAPA DE RIESGOS 
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5.2.2. Clima 

 

 El clima es de montaña con inviernos secos y fríos con veranos frescos debido 

a las elevadas precipitaciones. 

 

 El clima es clase sub - tropical andino, siendo el sector de la ciudad con mejores 

condiciones climáticas. 

 Es considerada como la zona con mejor temperatura ambiente media de la 

ciudad. La temperatura máxima es de 27º C, la media de 16º C y la mínima es 

de 2ºC. Ver tabla Nº 1. 

 

 La región de vientos, considera un viento predominante de mediana intensidad 

y de dirección sur - este. Ver tabla Nº 2 

 

 La humedad relativa del ambiente promedio es del 60%, y las precipitaciones 

pluviales son de mediana intensidad en la estación de verano. Ver tabla Nº 3-4. 

 

 El análisis del clima y el asoleamiento es fundamental al momento de intervenir 

para una debida orientación del proyecto, por lo tanto la edificación deberá estar 

orientada al este para que pueda recibir los rayos del sol y en el transcurso del 

día se vaya concentrando el calor en el interior del equipamiento, para que en 

las tardes no se tenga un ambiente frio. Esto se debe a que se encuentra 

ubicado en la parte inferior de una hoyada y en la parte posterior del área de 

intervención se encuentran edificios monumentales que obstruyen el paso de la 

poniente del sol, para esto también se deberá tomar en cuenta la materialidad 

a utilizar en el equipamiento para la obtención de una ambiente agradable en el 

interior ya sea por la mañana de 8:00 am a 12:00 am o por la tarde de 13:00 pm 

a 18:00 pm. Ver imagen Nº 4-5.  
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Puesta del sol 18:00 

Imagen Nº 5 
P.U.C. Av. Poeta 

       

Imagen Nº 4 
CARTA ESTEREOGRAFICA DE LA CIUDAD DE LA PAZ - 

BOLIVIA 

Fuente: Autor: Arq. Jorge 
Camacho 

       

Fuente: Google Imágenes 
       

Tabla Nº 3 
 
 
 

Tabla Nº 4 
 
 
 

Tabla Nº 1 
 
 
 

Tabla Nº 2 
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5.2.3. Vegetación 
 El sitio está parcialmente cubierto de vegetación, por todo el parque urbano 

central existe vegetación alta media y baja, con predominación de vegetación 
alta entre ellos hay especies de árboles de hojas introducidos y árboles nativos. 
Ver Tabla Nº 5 

Tabla Nº 5 
Vegetación P.U.C.  
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Fuente: “Manual de arbolado urbano” Arq. Ana Arze/ Arq. Daisy Rodríguez. 

 

Vegetación con mayor abundancia en el sitio y sus alrededores, la acacia francesa el 

plátano y arbustos.  

 

 

 

NOMBRE CIENTÍFICO: ACACIA DALBATA 
NOMBRE COMÚN: AROMO, ACACIA FRANCESA, MIMOSA 
FAMILIA: LEGUMINOSAE 

DIMENSIÓN:  
- ALTURA EJEMPLAR ADULTO                  8 M 
- DIÁMETRO  FRONDA                                     5 – 8 M   
- FORMA DE LA COPA                                      REDONDA              

 
FOLLAJE:  PERENNE - MEDIO 
 
ORGANO DE INTERES: FLOR 
FLORACIÓN:  

- ÉPOCA.- AGOSTO – OCTUBRE 
- COLOR.- AMARILLO DORADO 

CRECIMIENTO: RAPIDO 
RAÍZ: SUPERFICIAL 
AMBIENTE: SOLEADO 
SUELO: MEDIO - POBRE 

 

 
DISTANCIA DE PLANTACIÓN:                  ENTRE ARBOLES      3 – 5 M 
                                                                                     CONTRA MUROS       3 M 
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Fuente: “Manual de arbolado urbano” Arq. Ana Arze/ Arq.   

 

PLANTA LIGUSTRO – ARBUSTO  

DIMENSIÓN:  
- ALTURA EJEMPLAR ADULTO                  1 M 
- DIÁMETRO  FRONDA                                     1 M   
- FORMA DE LA COPA                                      REDONDA             

FOLLAJE:  DENSO – COLOR VERDE 
ORGANO DE INTERES: HOJA  
CRECIMIENTO: RAPIDO 
RAÍZ: SUPERFICIAL 
AMBIENTE: SOLEADO – MEDIO SOMBRA 
DISTANCIA DE PLANTACIÓN:                  PLANTACIÓN EN GRUPO 

NOMBRE CIENTÍFICO: PLATANUS - ACERIFOLIA 
NOMBRE COMÚN: PLÁTANO 
FAMILIA: PLATANACEAE 

DIMENSIÓN:  
- ALTURA EJEMPLAR ADULTO                  15  M 
- DIÁMETRO  FRONDA                                     8 – 10  M   
- FORMA DE LA COPA                                      REDONDA              

FOLLAJE:  CADUCO - DENSO 

ORGANO DE INTERES: HOJA - TALLO  
FLORACIÓN:  
- ÉPOCA.- SEPTIEMBRE – 

NOVIEMBRE 
- COLOR.- AMARILLO COBRIZO 

CRECIMIENTO: RAPIDO 
RAÍZ: PROFUNDA 
AMBIENTE: SOLEADO 
SUELO: RICO  

 

DISTANCIA DE PLANTACIÓN:                  ENTRE ARBOLES      8 – 8  M 
                                                                                     CONTRA MUROS       5 M 
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5.3. Características físico modificado.- 

Las características físico – transformadas o culturales del sitio de intervención elegido, 

nos brindan una zona con una excelente vocación de servicio, cultura y recreacional 

debido a la existencia de grandes edificios de servicio comunitario, equipamientos 

dotados para el encuentro de las culturas y áreas recreacionales para el esparcimiento 

familiar de toda la sociedad. Ver imágenes Nº 6-7-8. 

 

 

 

 

5.3.1. Población. 

 La población en el centro de la ciudad de la paz, según proyección del censo 

2012, es de 764617 habitantes, con una densidad poblacional de 4247.9 

hab/km2. Población de niños/as. tabla 6 

 En el sector, la clase social predominante es la clase social media – alta y alta, 

con un buen nivel cultural – educativo y recreacional. 

Imagen Nº 6 
Cancha Zapata- teatro al aire libre 

       

Imagen Nº 7 
Edificios administrativos 

       

Imagen Nº 8 
Parque Laicakota - Pipiripi 

       

Fuente: google imágenes 
       

Fuente: google imágenes 
       

Fuente: propia 
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Tabla Nº 6 
 

5.3.2. Uso de suelo. 

 

 El sector tiene un uso de suelo de carácter residencial, administrativa y área 

de equipamientos urbanos de considerable dimensión y capacidad. 

 

 El sector tiene un 65% de áreas consolidadas. El predio es susceptible de 

cambio, en cuanto al uso de suelo asignado. 

 

 

 Este análisis del uso de suelo ayuda a identificar la conformación urbana del 

sector para no alterar las actividades que se realizan en el parque urbano 

central. 

5.3.3. Infraestructura de servicios. 

 

 Cuentan con todos los servicios básicos, como ser agua potable y 

alcantarillado, energía eléctrica, teléfono, conexión por óptica a sistemas de 

internet, servicio de TV por cable. 

 

 Por lo tanto se podrá brindar todos los servicios básicos en una 

infraestructura sin ninguna dificultad. 

 

 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD (INFANCIA NIÑEZ ADOLESCENCIA) (2012, 2025) 

D 

I 

D 

DETALLE EDAD 

2012 (CNPV) 2025(E) 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

infancia 0-5 57,876/5 31,319 26,558 74,446/5 38,011 36,435 

Niñez 6-13 73,819 38,448 35,371 98,654 50,017 48,637 

adolescentes 14-17 46,333 21,936 24,398 55,481 27,761 27,720 

 131,727  169,024  
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5.3.4. Estructura vial. 

 

 La estructura vial es de primer nivel, es un sector con excelentes cualidades en 

su sistema vial, que está totalmente consolidado, el predio está situado en plena 

avenida del poeta que vincula a la zona sur con el centro de la ciudad de La 

Paz, por la parte posterior se encuentra la avenida domingo sabio, ambos 

ofreciéndonos un óptimo nivel de accesibilidad peatonal, vehicular y de servicio. 

Ver imagen Nº 8 

Imagen Nº 8 
       

Fuente: Google Heart 
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 La avenida del poeta que es de acceso directo al área de intervención es de 

alta velocidad, este problema ayudara a encontrar una solución para poder 

brindar seguridad a los usuarios, esta solución podría ser resuelta con un 

puente o una pasarela que forme parte del proyecto pero que a la vez sea un 

vínculo entre un equipamiento educativo – creativo, a todo lo cultural educativo 

y recreacional que se encuentran por el parque urbano central.  

5.3.5. Vocación del suelo. 

La vocación del suelo cuenta con espacios recreacionales activas y pasivas, cultural, 
residencial y servicios. Tabla Nº 6 

 

Tabla Nº 6 Usos y actividades, 

Programas para el Parque Central 

 

Fuente: Jaime A. Ayala O. 

 

ACTIVIDAD Y 
USO TIPO EQUIPAMIENTO UBICACIÓN CANTIDAD 

Recreacional 
Activa 

 
 
 

Deportiva Canchas uso Sur 10 
Recreacional multifuncional extensivo  

 Parque de diversiones  1 
 Ciclódromo  1 

Recreacional 
Pasiva 

 
 
 
 

Esparcimiento Tren de paseo centro 1 
Contemplación Senderos peatonales norte varios 

Reuniones Miradores extensivo 8 

 
 Jardines extensivo varios 

Cultural 
 
 

Representaciones Cine teatro norte 1 
Conferencias Centro de conferencias norte 1 
Exposiciones Teatro abierto norte 1 

Residencial 
 

Residencia Dormitorios sur-este varios 
estudiantil universitarios   

Servicios 
 

Alimentación, Restaurante norte  

circulación 
 

 

Kiosco 
Parqueos 

Vías vehiculares y 
peatonales 

 

extensivo varios 
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5.3.6. Aspiraciones colectivas. 

Debido fundamentalmente a la ubicación de diferentes tipos de equipamientos urbanos 

en el sector de intervención, se define claramente el imaginario colectivo  de la 

población del centro de la ciudad de la Paz. Por lo que se identifica como un área apta 

para la localización de equipamientos urbanos de servicio a la comunidad del parque 

urbano central.  

Así mismo, por la conformación social predominante se buscara dar un mayor énfasis 

en el desarrollo e incentivo de actividades educativas y artísticas. 

6. METODO DE DISEÑO ARQUITECTONICO 

6.1. Normativa nacional para el diseño de espacios educativos. 

 Hasta la fecha no considera la redacción de nuevas normativas de diseño de 

centros educativos por lo que no se toma en cuenta a fin de entorpecer el 

resultado. 

 Es conocimiento que la normativa de diseño de espacios educativos proporcionado 

por el ministerio de educación no fue revisada desde el 2002 y de acuerdo a la 

normativa de reglamentación internacional a los 10 años de la publicación toda 

norma o guía debe ser revocada. 

6.2. Normativa internacional para el diseño de espacios educativos 

 

 Normas y especificaciones para estudios proyectos 

construcción e instalaciones CAPFCE comité 

administrador del programa federal de construcción 

de escuelas. Marzo de 2001 – Chile 

 

 
En pleno proceso de integración federal se proyecta el libro grande de normas y especificaciones 

para recintos educativos cuyo objetivo es aclarar y especificar los procesos que se ejecutan 

durante el planeamiento diseño y construcción de recintos educativos. 
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 Normas y especificaciones para estudios proyectos construcción e 

instalaciones 

           INFED instituto nacional de la infraestructura física 

           Volumen 2 / estudios preliminares 

           Tomo I / Planeación, programación y evaluación 

           2011 

 
En este tomo se establecen las normas que deberán cumplir los estudios y proyectos 

que se elaboran para las construcciones dedicadas a la educación y se precisan: la 

información básica requerida para la planeación, programación y evaluación; las 

recomendaciones sobre dimensiones y ubicación de los terrenos; los espacios 

educativos; y los modelos de programas arquitectónicos para los distintos niveles 

escolares. 
 

 Normas para el diseño de edificios escolares 

           Ministerio de educación 

           2006 Honduras 
 
 
 
En el desarrollo de las “normas para el diseño de edificios escolares” se contempló la 

implementación de una serie de criterios normativos los cuales servirán de guía para 

asesorar a todos aquellas entidades de los sectores públicos y privados comprometidos en 

el diseño de edificios escolares.  

Los criterios normativos tienen como objetivo llenar el vacío que ha existido en el transcurso 

del tiempo, también para evaluar aquellos criterios que de manera informal se han venido 

aplicando. 

 

 

 Normas de construcción de Locales Escolares y 

Hogares Estudiantiles Ley y Ordenanza General de 

Urbanismo y Construcción  

           Mario Reyes Soto / Coordinador Nacional de          

           Prevención Educación  

           Gerencia de Prevención Coordinación Nacional  

           Prevención Educación  

           Década del 80 Santiago – Chile 
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El presente documento tiene como objetivo poner a disposición de los colegas expertos a nivel nacional, información técnica legal que les 

pueda ser de utilidad en la gestión asesora en el sector de la educación.  

En este primer documento, se transcribe de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones el capitulo Nº5 sobre los Locales Escolares 

y Hogares Estudiantiles. En un segundo documento se hará llegar información sobre Jurisprudencias Legales en el sector Educación. 

 

 

 Normas técnicas para el diseño de locales 

escolares de primaria y secundaria  

           Ing. José Antonio Chang Escobar /  

           Ministro de educación  

           Ministerio de educación  

           Vice ministerio de gestión institucional  

           Oficina de infraestructura educativa  

           Agosto de 2006 Lima – Perú 

 

 
El documento ha tenido como base la revisión, actualización y complementación de las Normas para el Diseño de Centros Educativos 

elaboradas por el INIED en 1987 en base al Reglamento Nacional de Edificaciones, así como publicaciones especializadas nacionales e 

internacionales, estadísticas educativas, la Nueva Ley General de Educación Nª 28044 y leyes relacionadas a la infraestructura del sector 

público, como son las directivas aprobadas al respecto.  

Se han incorporado por tal motivo todos los criterios que deben tenerse en cuenta para el normal funcionamiento de los ambientes 

especializados y aulas comunes, de modo que puedan estar preparadas para el uso de equipamiento informático, con las normas de seguridad 

y de inclusividad que exige una enseñanza moderna en el marco de los planteamientos pedagógicos actuales para cada uno de los niveles y 

modalidades educativos adecuados a la realidad geográfica, urbana, rural y peri urbana. 

 

 Normas de diseño y constructivas para los 

edificios de uso docente  

           Cándida Martínez López / consejera de   

           educación y ciencia  

           Orden de 24 de enero de 2003 de la Consejería  

           de Educación y Ciencia  

           BOJA número 43 de 5 de marzo de 2003  

           Sevilla – España. 
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Las presentes Normas de Diseño se establecen con el fin de facilitar la elaboración de proyectos de Centros Públicos y como complemento a 

todas las normativas de rango superior y obligado cumplimiento que se encuentren en vigor cuando se redacte el proyecto.  

A criterio del proyectista pueden proponerse alternativamente otras soluciones constructivas no más costosas ni menos duraderas, previa 

autorización del correspondiente Servicio de Supervisión.  

Además se establecen especificaciones técnicas para dotar a los edificios docentes de mayor calidad, tanto arquitectónica como constructiva, 

incorporando nuevas tecnologías y con el objetivo de conseguir edificios más seguros, duraderos y con un fácil mantenimiento. 

 

6.3. Guías para el diseño de espacios educativos. 

 Guía de diseño de espacios educativos 

           Lic. José Pablo Arellano Marín / ministro de       

           Educación 

           Proyecto conjunto 

           MINEDUC-UNESCO (código 916/CHI/10) 

           Reforma educativa Chilena: 

           Agosto de 1999 – Santiago Chile 

 
En virtud del convenio con el MINEDUC, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas (MOP) participa como ejecutor de este 

estudio, en consideración a su experiencia en materia de edificación escolar.  

La elaboración de estas pautas normativas está dirigida a los nuevos diseños como a la adaptación de edificios existentes, para los 

establecimientos educacionales acogidos a la nueva ley que implanta la Jornada Escolar Completa. Con el objetivo de regular y propiciar la 

arquitectura que de mejor forma permita desarrollar los programas y planes de estudio que implica la Reforma Educacional, se ha constituido 

un equipo dentro de la Dirección de Arquitectura que estudia los temas relacionados con este encargo.  

Esto implica que todos los recintos y espacios interiores y exteriores del establecimiento deben cumplir una función que apoye al proyecto 

educativo. Incluso se plantea una función recíproca con los espacios de la comunidad. Por ejemplo, si en el entorno existe un Centro 

Comunitario con cocina y/o comedor, el establecimiento educacional debe proyectarse para hacer uso de éste. Y si al contrario en la comuna 

o barrio no existe gimnasio, el del establecimiento educacional debe proyectarse al uso comunitario, con camarines y acceso independiente 

al del alumnado. Esto supone una gestión y motivación de la Dirección del establecimiento y su comunidad para el tiempo ocioso de la 

totalidad del edificio. 

 

 

 Programación de espacios educativos 

Arq. Raúl Oporto Vargas / maestro normalista de 

educación primaria 

Década del 70 la Paz – Bolivia 
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El presente proyecto resulta de una serie de apuntes acumulados a lo largo de muchos años de ejercicio de la docencia, desde la humilde aula 

del núcleo escolar campesino de la localidad de Orinoca, comunidad Andamarca del departamento de Oruro, hasta las honorables aulas y 

talleres verticales de la facultad de arquitectura de la universidad mayor de san Andrés en la ciudad de la paz- Bolivia.  

No obstante, la normativa planteada que recoge indicadores de varias fuentes no pretende ser una receta cuya aplicación sea vertical, sino 

por el contrario, una base para investigaciones más profundas en diversos aspectos que la imaginación del diseñador en armonía con el 

educador podrá superar ampliamente.  

 

6.4. Ejemplos análogos 

 Ejemplo análogo I 

Inicio de la Robótica educativa en el Perú. El Ministerio de Educación del Perú, en su 

proceso de modernización en el año 2010, adquirió Módulos de Robótica Educativa 

para equipar los Centros de recursos Tecnológicos (CRT) y Aulas de Innovación 

Pedagógica para el Programa una Laptop por Niño, con el objetivo de mejorar la 

calidad de la educación. 

 

 Ejemplo análogo II 

Centro Boliviano de robótica educativa, La paz – Bolivia. 

Comienza sus actividades en agosto del 2010, nace como una iniciativa particular y 

privada. De esta manera se organizan y programan los primeros talleres de robótica  

recreativa para niños y niñas los cuales tienen una respuesta inmediata de muchos 

niños y jóvenes y sobre todo padres y madres de familia, muchos de ellos como es 
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lógico desconocían la forma y metodología de llevar adelante un curso de esta 

naturaleza.  

Misión:  

Formar a las nuevas generaciones en el uso de la robótica educativa y desarrollar las 

competencias necesarias para enfrentar una realidad plagada de recursos 

tecnológicos y así proponer una nueva manera de comprender y entender distintas 

áreas del conocimiento universal.  

Visión:  

Ser un referente a nivel nacional como una institución dedicada y especializada en la 

capacitación de niños niñas y jóvenes en el uso de herramientas tecnológicas con alto 

sentido de responsabilidad, ética y moral. 

 

6.5. Programación educativa 

La programación educativa es la que fija las  necesidades de los espacios físicos así 

como la cuantificación de los mismos, concretados en un programa. 

Puntos a tomar en cuenta para la programación educativa: 

 LA POBLACIÓN ESCOLAR A SER SERVIDA EN LA REGIÓN, SECTOR, 

BARRIO O DISTRITO QUE SE PRETENDE ATENDER. 

En este caso la “ESCALA TERRITORIAL” al que se quiere beneficiar es al “MUNICIPIO 

DE LA PAZ”. 

Fuente: UDAPRO 

 CANTIDAD DE INSTITUTOS/CENTROS DEDICADOS A LA EDUCACIÓN EN 

ROBÓTICA EN EL MUNICIPIO DE LA PAZ. 

POBLACIÓN POR GRUPO DE EDAD (INFANCIA NIÑEZ ADOLESCENCIA) (2012, 2025) 

D 

I 

D 

DETALLE EDAD 
2012 (CNPV) 2025(E) 

TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES 

infancia 0-5 57,876/5 31,319 26,558 74,446/5 38,011 36,435 

Niñez 6-13 73,819 38,448 35,371 98,654 50,017 48,637 

adolescentes 
14-

17 
46,333 21,936 24,398 55,481 27,761 27,720 

 131,727  169,024  
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TIPO DE 

ESTABLECIMIENTO 

DISTRITOS TOTAL 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21  

UNIVERSIDADES 11 6 8 0 0 3 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 0 1 1 0 5 39 

INSTITUTOS/CENTROS 5 3 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 11 

COLEGIOS PARTICULARES 9 13 8 4 2 11 0 4 0 4 10 0 6 3 3 2 2 7 15 0 11 114 

COLEGIOS FISCALES 12 7 5 11 0 4 5 5 9 5 20 4 6 2 3 3 5 2 6 3 7 124 

KINDER FISCAL 0 2 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 2 2 2 0 0 0 1 16 

KINDER PARTICULAR 1 6 7 0 1 1 3 1 0 2 0 1 3 0 0 0 0 7 4 0 7 44 

TOTAL 45 38 36 16 3 23 10 11 12 11 33 5 20 6 10 8 9 19 28 3 35 381 

Fuente: plan de ordenamiento urbano del municipio de la paz 

 USUARIOS POTENCIALES DE 5 A 17 AÑOS. 
 

Según estadísticas el porcentaje de 5 a 17 años de edad es el 34.93% del total de la 

población.  

- La cantidad de personas que se interesan por la robótica, cada año va en aumento, 

actualmente el 15% de jóvenes del municipio de la La Paz se interesan en este tema. 
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Fuente: periódico La Razón/2015. Según asistencia de niños y adolescentes a 

institutos de robótica 

- Esto quiere decir que de 131,727 habitantes que llega a ser el 100 % de la población 

requerida el 15% es 439,090 habitantes a nivel municipal. 

 

𝑃𝐼 =
131,727 X 15%

100%
= 20359 hab.  

 PROYECCIÓN AÑO HORIZONTE. 

Según el libro “NORMAS DE DISEÑO PARA EDIFICIOS EDUCATIVOS DE Raúl 

Oporto”, el año horizonte para edificios educativos esta entre los 10 a 20 años.  

En este caso se considera un intermedio de 15 AÑOS HORIZONTE. 

 

𝑷𝑭 = 𝐏𝐃
(𝑰𝑪∗𝑨𝑯+𝟏)

𝟏𝟎𝟎
                   𝑷𝑭 = 𝟐𝟎𝟑𝟓𝟗

(𝟏.𝟏𝟏∗𝟏𝟓+𝟏)

𝟏𝟎𝟎
= 3602 hab/ 12 ins= 300 USUARIOS*CENTRO 

 

 NÚMERO DE GRUPOS POR GRADO. 

 

INTERES SOBRE 
ROBOTICA

15%

INTERES A OTRAS 
ACTIVIDADES

85%

INTERES DE NIÑOS Y ADOLESCENTES SOBRE LA 
ROBOTICA A NIVEL MUNICIPAL 

LA PAZ
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MATRÍCULA PARA 300 ALUMNOS. 

 No de alumnos por grupo= 20 alumnos 

 No de grupos: 300/20= 15 

 No de GRADOS= 3 

 No TOTAL de grupos por grado: 15/3=  5 

DISTRIBUCION IDEAL 

 
 

 ACTIVIDADES POR EDADES  

EDUCACIÓN INFANTIL DE 5-9 AÑOS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 
  

 
-Duplo 

 
                                

- Desarrollo de habilidades motoras. 
- Percepción espacial. Desarrollo de 
imaginación, creatividad, colaboración y 
expresión. 
- Superación de retos mediante habilidades 
cognitivas. 
- Definición de secuencias de programas. 
- Comprensión de un lenguaje de 
programación. 
  

-BeeBot 
-Tinker                                                              
-Kodable 

Fuente: Deusto – tech 

GRADOS: PRIMERO SEGUNDO TERCERO 

Nº DE GRUPOS 1 2 2 
 EDUCCION 

INFANTIL 
EDUCACION 

PRIMARIA 
EDUCACION 

SECUNDARIA 
EDADES 5-9 AÑOS 10-13 AÑOS 14-17 AÑOS 
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EDUCACIÓN PRIMARIA DE 10-13 AÑOS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 
 

 

-Lego 
WeDo 
-Makey  
-Tinker 
-Kodable 
-Scratch 
-Make 
World 

- Superación de retos mediante habilidades 
cognitivas. 

- Desarrollo del pensamiento lógico. 
- Pensamiento creativo para crear un modelo 

funcional. 
- Diseño de programas para producir un 

comportamiento específico. 
- Desarrollo de habilidades comunicativas para 

explicar cómo funciona el modelo. 
- Establecimiento de vínculos entre causa y 

efecto. Observación e indagación: 
comparaciones cambiando factores y 
observando o midiendo los efectos. 

- Introducción a la programación y la electrónica. 
Descubrimiento de materiales conductores de 
nuestro entorno y utilización en circuitos. 

Fuente: Deusto – tech 

EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 14-17 AÑOS 

ACTIVIDADES OBJETIVOS 
 

-Lego 
Máquinas 
y 
mecanism
os 
-BQ 
-Arduino 
-Bitbloq 
-S4A 
-App 
inventor 

- Superación de retos mediante habilidades 
cognitivas. 

- Desarrollo del pensamiento lógico. 
- Pensamiento creativo para crear un modelo 

funcional. Diseño de programas para producir 
un comportamiento específico. 

- Establecimiento de vínculos entre causa y 
efecto. 

- Observación e indagación: mediciones, 
combinaciones de engranajes, 
experimentación con fuerzas equilibradas y 
desequilibradas, con fricción, con la energía 
eólica, con la calibración de balanza. 

- Comprensión del funcionamiento de 
automatismos, robots y máquinas  
programables. 

- Identificación de los elementos de un robot. 
- Diseño de proyectos de robots avanzados. 
 

Fuente: Deusto - tech 

 PLAN DE ESTUDIOS O PEMSUM 
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NIVELES INFANTIL PRIMARIO SECUNDARIO 

GRADOS 1º 2º 3º 

ASIGNATURAS 

-Duplo -Lego WeDo -Lego Máquinas y 
mecanismos 

-BeeBot -Makey  -BQ 
-Tinker                                                              -Tinker -Arduino 
-Kodable -Kodable -Bitbloq 

 -Scratch -S4A 
 -Make World -App inventor 

 

PROYECTO: CENTRO DE ROBOTICA EDUCATIVA PARA NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

MATRICULA: 300 
ALUM. 

Nº De Grupos: 15 de 20 al. 
TRES TURNOS 3 6 6 

SU
M

A 
D

E 
C

AR
G

A
S

 TIPOS DE 
ESPACIOS 

GRADO PRIMER
O 

SEGUND
O 

TERCER
O 

AU
LA

 T
E

O
R

IC
A

 

AU
LA

 T
A

LL
ER

 

SA
LA

 D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

 

AU
LA

 E
S

PE
C

IA
L 

G
R

AD
O

 

MENCION Nº asignatur
a 

C
H 

GXC
H 

C
H 

GXC
H 

C
H 

GXC
H 

1º 
Robótica 
educativa 

1 -Duplo 4 12 - - - - 12 - 12 - - 
2 -BeeBot 4 12 - - - - 12 - 12 - - 
3 -Tinker                                                              3 9 - - - - 9 - 9 - - 
4 -Kodable 6 18 - - - - 18 - 18 - - 

2º 

Programo 
mi mundo 
virtual 

5 -Lego 
WeDo - - 4 24 - - 24 2

4 - - - 

6 -Makey  - - 4 24 - - 24 2
4 - - - 

7 -Tinker - - 3 18 - - 18 1
8 - - - 

Computaci
ón practica 
y divertida 

8 -Kodable - - 5 30 - - 30 - 30 - - 
9 -Scratch - - 5 30 - - 30 - 30 - - 
10 -Make 

World - - 3 18 - - 18 - - 18 - 

3º 

Computaci
ón practica 
y divertida 

11 -Lego 
Máquina
s y 
mecanis
mos 

- - - - 3 18 18 - - 18 - 

12 -BQ - - - - 3 18 18 -  18 - 

Robótica 
arduina 

13 -Arduino - - - - 5 30 30 - 30 - - 
14 -Bitbloq - - - - 5 30 30 - 30 - - 
15 -S4A - - - - 5 30 30 - 30 - - 
16 -App 

inventor - - - - 5 30 30 - 30 - - 

TOTALES CARGA HORARIA 17 51 24 144 26 156 351 66 231 54 0 
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CUADRO DE RESUMENES PARA LA PROGRAMACION DE ESPACIOS 
EDUCATIVOS 

DESCRIPCION DE LOS DIFERENTES ITEMS ITEM 

AU
LA

 T
E

O
R

IC
A

 

AU
LA

 T
A

LL
ER

 

SA
LA

 D
E 

C
O

M
PU

TA
C

IO
N

 

SUMATORIA DE CARGAS HORARIAS (VIENE DEL 
CUADRO ANTERIOR) S.C.H 66 231 54 

Nº de espacios= suma de la carga horaria/ No de horas 
semanales  exacto 2.2 7.7 1.8 

Nº de horas semanales= 5 dias a la semana por 3 hs. 
Diarias. Variable a 4 ajustado 3 8 2 

Norma preliminar de espacio. En m2 análisis funcional o 
uso de tablas N.P.E 1.5 3 3 

Nº de alumnos, espacio variable  por la conformación de 
grupos Nº alum. 60 60 60 

Superficie unitaria por espacio educativo Sup. unit 90 180 180 
Superficie total= sup. Unitaria por No. De espacios 
ajustado S= 2070 Sup. total 270 1440 360 

RESUMEN DE ESPACIOS ACADEMICOS 2070  
Espacios administrativos 10% o más: variable según el 
nivel de atención 

207 

Espacios de servicio: 10% a 15% variable según el nivel 
de atención  

311 

Circulaciones y muros: 15% a 20% variable según el 
diseño global 

414 

TOTAL SUP. CUBIERTA QUE REPRESENTA EL 50% 
dividido en n pisos 

3002 

TOTAL SUP. DESCUBIERTA QUE REPRESENTA EL 
50%  

3002 

Total superficie de terreno necesario (verificar con 
normas) 

6004 

 
6.6. Programa cualitativo 

 
PLANTA BAJA 
ÁREA FUNDAMENTAL PÚBLICA 

AMBIENTE FUNCIÓN ACTIVIDAD ILUMINACIÓN UBICACIÓ
N MOBILIARIO 

VESTIBULO DE 
ACCESO 

VINCULACION, 
CIRCULACIÓN 

CAMINAR, 
ESPERAR DIRECTA NOR  ESTE SEÑALETICA 

RECEPCIÓN 
INFORMA, ORIENTAR RECEPCION  E 

INFORMACION ARTIFICIAL NOR  ESTE 
ESCRITORIO, 

COMPU, 
ASIENTOS 

AUDITORIO CONFERENCIAS, 
REUNIONES, 
ACTIVIDADES 
CULTURALES 

DIALOGAR ARTIFICIAL SUR 
OESTE BUTACAS, ESCENARIO 
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SALA DE 
PREPARACION DE 
CONFERENCIAS 

ALOJAR DIALOGAR ARTIFICIAL SUR 
OESTE SILLONES, MESA 

COCINETA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

PREPARAR 
ALIMENTOS DIRECTA SUR  

OESTE 
MOSTRADOR Y 

UTENCILLOS 
SANITARIOS USO PÚBLICO ASEO PERSONAL NATURAL SUR  

OESTE 
INODOROS, 

LAVAMANOS 
SALA DE 
EXPOSICIONES EXPOSICIÓN EXPONER ARTIFICIAL Y 

DIRECTA 
SUR  

OESTE 
PANELES 

DIVISORIOS 
RECEPCION 

INFORMA, ORIENTAR RECEPCION  E 
INFORMACION ARTIFICIAL SUR  

OESTE 

ESCRITORIO, 
COMPU, 

ASIENTOS 
DEPOSITO ALMACENAR  GUARDAR  ARTIFICIAL SUR 

OESTE ESTANTES 

SEGURIDAD RESGUARDAR, 
CONTROLAR 

RESGUARDAR, 
CONTROLAR NATURAL SUR  

OESTE 
SILLA, COMPU, 

MESA 
CUARTO DE 
LIMPIEZA 

ALMACENAR 
ELEMENTOS DE 

LIMPIEZA 

GUARDAR 
ELEMENTOS DE 

LIMPIEZA 
ARTIFICIAL SUR  

OESTE ESTANTE 

BIBLIOTECA 
DEPOSITO ALMACENAR GUARDAR ARTIFICIAL SUR ESTE ESTANTES 
VESTIBULO DE 
ACCESO 

VINCULACION, 
CIRCULACIÓN 

CAMINAR, 
ESPERAR DIRECTA NOR  ESTE SEÑALETICA 

AREA DE LECTURA OFRECER A LOS 
USUARIOS UN ESPACIO 
PARA LA OCUPACION 

CREATIVA 

LEER, 
COMPRENDER NATURAL ESTE MESAS, SILLAS, 

ESTANTES 

CASILLEROS GUARDA MOCHILAS GUARDA 
MOCHILAS NATURAL SUR ESTE CASILLEROS 

CAFETERIA 
SALON TOMAR, BEBER, COMER TOMAR,  BEBER, 

COMER DIRECTA NOR 
OESTE MESAS, SILLAS 

COCINA LAVADO, COCINADO, 
PREPARADO, SERVIDO 

LAVAR, COCINAR, 
PREPARAR, 

SERVIR 
DIRECTA NOR 

OESTE 
REFRIGERADOR, 
COCINA, MESA 

ALMACEN DIARIO ALMACENAMIENTO DE 
PRODUCTOS DIARIOS 

GUARDAR 
PRODUCTOS 

SOLO PARA EL DÍA 
DIRECTA NOR 

OESTE ESTANTES 

ALMACEN 
GENERAL ALMACENAMIENTO  DE 

PRODUCTOS  

GUARDAR 
PRODUCTOS DE 

LA SEMANA 
DIRECTA NOR 

OESTE ESTANTES 

SANITARIO HIGIENE PERSONAL ASEO PERSONAL DIRECTA NOR 
OESTE 

INIDORO, 
LAVAMANOS 

ÁREA DE SERVICIO 
CUARTO DE 
SERVICIO CAMBIA Y GUARDA 

ROPA DE SERVICIO 

CAMBIA Y 
GUARDA ROPA DE 

SERVICIO 
ARTIFICIAL SUR 

OESTE 
CASILLEROS, 

ESTANTES 

ALMACEN ALMACÉN, 
PROVISIONAR 

ALMACENAR, 
GUARDAR ARTIFICIAL SUR 

OESTE ESTANTES 

CUARTO DE 
TRANSFORMADOR
ES 

CONTENEDOR DE 
TRANSFORMADORES 

ALAMCENAR 
ENERGIA NATURAL SUR 

OESTE 
TRANSFORMADO

RES 

CUARTO DE 
BOMBA DE AGUA CONTENEDOR DE AGUA ALMACENAR 

AGUA NATURAL SUR 
OESTE BOMBA DE AGUA 

CUARTO DE 
BASURA 

DESPACHO DE 
DESECHOS 

RECOLECTOR DE 
BASURA NATURAL SUR 

OESTE CONTENEDOR 
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ÁREA DE 
SELECCIÓN DE 
BASURA 

SELECCIONADOR DE 
BASURA  

SELECCIONAR 
BASURA NATURAL SUR 

OESTE CONTENEDORES 

ÁREA DE OCIO Y RECREO 
GRAN PATIO 
PRINCIPAL DE 
LECTURA Y OCIO 

OFRECER A LOS 
USUARIOS UN ESPACIO 
PARA LA OCUPACIÓN 

CREATIVA 

COVERSAR, 
CAMINAR, LEER, 

DIALOGAR, 
DEBATIR 

NATURAL SUR ESTE GRADERIAS, 
BANCAS 

PRIMER  PISO 
ÁREA DE FORMACIÓN ACADEMICA 
HALL Y RECEPCION 
DE ESPERA CONEXIÓN DE LAS 

DEMAS ÁREAS 

CAMINAR,  
INFORMARSE,  

ESPERAR 

ARTIFICIAL Y 
DIRECTA NOR ESTE 

ESCRITORIO, 
COMPU, 

ASIENTOS 
INFORMACION 
GENERAL INFORMAR AL PÚBLICO INFORMARSE, 

PREGUNTAR DIRECTA SUR 
OESTE 

ESCRITORIO, 
COMPU, 

ASIENTOS 
PLATAFORMA DE 
EXPOSICION 
ABIERTA 

OFRECER A LOS 
USUARIOS UN ESPACIO 
PARA UNA EXPOSION 

MAS ABIERTA Y 
PÚBLICA 

EXPONER, 
PREGUNTAR, 

MOSTRAR, 
DIALOGAR 

DIRECTA Y 
NATURAL NOR ESTE BANCAS 

DEPOSITO ALMACENAR GUARDAR ARTIFICIAL SUR 
OESTE ESTANTES 

SEGURIDAD RESGUARDAR, 
CONTROLAR 

RESGUARDAR, 
CONTROLAR DIRECTA SUR ESTE SILLA, COMPU, 

MESA 
RECEPCIÓN 

INFORMA, ORIENTAR RECEPCION  E 
INFORMACION ARTIFICIAL NOR ESTE 

ESCRITORIO, 
COMPU, 

ASIENTOS 
TALLER DE 
ROBÓTICA NIVEL 
INFANTIL 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
A  NIÑOS  

FORMAR 
PRÁCTICAMENTE 

A NIÑOS 

DIRECTA Y 
ARTIFICIAL SUR ESTE 

MESAS, SILLAS, 
MESONES, 
ESTANTES 

DEPOSITO ALMACENAR GUARDAR ARTIFICIAL SUR ESTE  
TALLER DE 
ROBÓTICA NIVEL 
PRIMARIO 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
A  NIÑOS 

FORMAR 
PRÁCTICAMENTE 

A NIÑOS 

DIRECTA Y 
ARTIFICIAL 

SUR 
OESTE 

MESAS, SILLAS, 
MESONES, 
ESTANTES 

DEPOSITO ALMACENAR GUARDAR ARTIFICIAL SUR 
OESTE ESTANTES 

AULA TEORICA FORMACION TEORICA A 
NIÑOS 

INSTRUMENTAR, 
APRENDER DIRECTA SUR 

OESTE 
MESAS, SILLAS, 

ESCRITORIO 
SALA DE COMPUTO FORMACION DIGITAL A 

NIÑOS Y 
ADOLESCENTES 

INSTRUMENTAR, 
APRENDER DIRECTA  SUR ESTE COMPUTADORAS, 

MESONES, SILLAS 

SANITARIOS USO PÚBLICO HIGIENE 
PERSONAL NATURAL SUR ESTE INODOROS , 

LAVAMANOS 
CUARTO DE 
LIMPIEZA 

ALMACENAR 
ELEMENTOS DE 

LIMPIEZA 

GUARDAR 
ELEMENTOS DE 

LIMPIEZA 
ARTIFICIAL ESTE ESTANTE 

ÁREA ADMINISTRATIVA 
DIRECCION DE 
CENTRO DE 
ROBÓTICA DIRECCIÓN GENERAL, 

ENCARGADO PRINCIPAL 

DIRIGUE Y 
AUTORIZA 

ACTIVIDADES DEL 
CENTRO DE 
ROBÓTICA 

DIRECTA SUR 
OESTE 

ESCRITORIO, 
SILLA, 

COMPUTADORA 

SALA DE 
REUNIONES 

REUNION DE LOS 
MEDIOS DIRECTIVOS 

REUNIRSE, 
DEBATIR DIRECTA SUR 

OESTE 
MESA, SILLAS, 

MESÓN 
SECRETARIA DE 
DIRECCION 

INFORMAR Y 
COLABORAR A 

DIRECTOR PRINCIPAL 

INFORMAR Y 
COLABORAR A DIRECTA SUR 

OESTE 

ESCRITORIO, 
SILLA, 

COMPUTADORA 
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DIRECTOR 
PRINCIPAL 

KARDEX MANEJO DE 
DOCUMENTOS DE 

ALUMNADO 

MANEJAR 
DOCUMENTOS DE 

ALUMNADO 
DIRECTA 

SUR 
OESTE 

ESCRITORIO, 
SILLA, 

COMPUTADORA 
ARCHIVO GENERAL DEPOSITO DE 

DOCUMENTOS 
GUARDAR 

DOCUMENTOS DIRECTA SUR 
OESTE ESTANTES 

SANITARIO HIGIENE PERSONAL ASEARSE NATURAL SUR 
OESTE 

INODOROS, 
LAVAMANOS 

COCINETA PREPARACIÓN DE 
ALIMENTOS 

PREPARARSE 
ALIMENTOS DIRECTA SUR 

OESTE 
MOSTRADOR Y 

UTENCILLOS 
SEGUNDO  PISO 
ÁREA DE FORMACIÓN ACADEMICA 
TALLER DE 
ROBÓTICA NIVEL 
SECUNDARIO 

FORMACIÓN PRÁCTICA 
A ADOLESCENTES 

FORMAR 
PRÁCTICAMENTE 
A ADOLESCENTES 

DIRECTA Y 
ARTIFICIAL 

NOROEST
E 

MESAS, SILLAS, 
MESONES, 
ESTANTES 

DEPOSITO ALMACENAR GUARDAR ARTIFICIAL NOROEST
E ESTANTES 

AULA TEORICA FORMACION TEORICA A 
NIÑOS 

INSTRUMENTAR, 
APRENDER DIRECTA SUR 

OESTE 
MESAS, SILLAS, 

ESCRITORIO 
CUARTO DE 
LIMPIEZA 

ALMACENAR 
ELEMENTOS DE 

LIMPIEZA 

GUARDAR 
ELEMENTOS DE 

LIMPIEZA 
ARTIFICIAL NOR 

OESTE ESTANTE 

SANITARIOS USO PÚBLICO ASEARSE NATURAL SUR 
OESTE 

INODOROS, 
LAVAMANOS 

 
6.7. Programa cuantitativa 

PLANTA BAJA 
ÁREA FUNDAMENTAL PÚBLICA 

AMBIENTE SUPERFICIE Nº DE  
AMBIENTES SUP. M2 PARCIAL 

VESTIBULO DE ACCESO 220.00 1 220.00 
RECEPCIÓN 6.00 1 6.00 
AUDITORIO 160.00 1 160.00 
SALA DE PREPARACION DE 
CONFERENCIAS 9.00 1 9.00 

COCINETA 9.00 1 9.00 
SANITARIOS 18.00 2 36 
SALA DE EXPOSICIONES 400.00 1 400.00 
RECEPCION 6.00 1 6.00 
DEPOSITO 18.00 1 18.00 
SEGURIDAD 6.00 1 6.00 
CUARTO DE LIMPIEZA 6.00 1 6.00 
BIBLIOTECA 
DEPOSITO 14.00 1 14.00 
VESTIBULO DE ACCESO 18.00 1 18.00 
AREA DE LECTURA 75.00 1 75.00 
CASILLEROS 2.50 1 2.50 
CAFETERIA 
SALON 165 1 165 
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COCINA 35.00 1 35.00 
ALMACEN DIARIO 4.50 1 4.50 
ALMACEN GENERAL 4.50 1 4.50 
SANITARIO 1.20 1 1.20 
ÁREA DE SERVICIO 
CUARTO DE SERVICIO 6.00 1 6.00 
ALMACEN 7.00 1 7.00 
CUARTO DE TRANSFORMADORES 5.00 1 5.00 
CUARTO DE BOMBA DE AGUA 5.00 1 5.00 
CUARTO DE BASURA 6.00 1 6.00 
ÁREA DE SELECCIÓN DE BASURA 15.00 1 15.00 
ÁREA DE OCIO Y RECREO 
GRAN PATIO PRINCIPAL DE 
LECTURA Y OCIO 1800.00 1 1800.00 

 
 SUB TOTAL 3039.70 

PRIMER  PISO 
ÁREA DE FORMACIÓN ACADEMICA 
HALL Y RECEPCION DE ESPERA 220.00 1 220.00 
INFORMACION GENERAL 7.00 1 7.00 
PLATAFORMA DE EXPOSICION 
ABIERTA 600.00 1 600.00 

DEPOSITO 26.00 1 26.00 
SEGURIDAD 6.00 1 6.00 
RECEPCIÓN 6.00 1 6.00 
TALLER DE ROBÓTICA NIVEL 
INFANTIL 75.00 1 75.00 

DEPOSITO 8.00 1 8.00 
TALLER DE ROBÓTICA NIVEL 
PRIMARIO 77.00 2 154 

DEPOSITO 8.00 1 8.00 
AULA TEORICA 60.00 1 60.00 
SALA DE COMPUTO 55.00 1 55.00 
SANITARIOS 18.00 2 36 
CUARTO DE LIMPIEZA 6.00 1 6.00 
ÁREA ADMINISTRATIVA 
DIRECCION DE CENTRO DE 
ROBÓTICA 20.00 1 20.00 

SALA DE REUNIONES 30.00 1 30.00 
SECRETARIA DE DIRECCION 9.00 1 9.00 
KARDEX 9.00 1 9.00 
ARCHIVO GENERAL 6.00 1 6.00 
SANITARIO 1.20 1 1.20 
COCINETA 4.00 1 4.00 

 
 SUB TOTAL 1346.20 

SEGUNDO  PISO 
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ÁREA DE FORMACIÓN ACADEMICA 
TALLER DE ROBÓTICA NIVEL 
SECUNDARIO 65.00 2 130 

DEPOSITO 8.00 1 8.00 
AULA TEORICA 7.00 1 7.00 
CUARTO DE LIMPIEZA 4.00 1 4.00 
SANITARIOS 18.00 1 18.00 

 
 SUB TOTAL 167.00 

TOTAL M2 4552.90 
CIRCULACIONES, ESCALERAS, PASILLOS Y ASCENSORES M2 623 
ESPACIOS DE DOBLES ALTURAS  M2 70.00 

 TOTAL 1346.20 
 
6.8. Diseño.- 
Un método, una manera, o una técnica de realizar arquitectura no siempre funciona ni 

se aplica a todo, razón que me lleva a compartir un sistema adquirido y modificado, se 

ha extraído de autores que trabajan en la búsqueda filosófica de realizar su cometidos. 

La arquitectura que se emprende a lo largo de la carrera profesional es muy simple 

pero llena de variables racionales, no condiciona pero exige, por esto se la denomina 

en el proyecto “arquitectura Expresionista” donde el único sentido de diseño está 

orientado a considerar variables que trabajan mas no se mencionan a diario, la forma, 

la función, la estructura, la tecnología, la materialidad, el impacto ambiental y la 

economía. 

 Forma.- 
 

 
 

La forma se va 
relacionando también con 
todo el contexto, donde la 
forma no dañe el impacto 
visual en todo su entorno. 
Siendo un elemento más 
que se adecue a los 
aspectos urbanos y que 
esta se relacione también 
con las actividades que se 
lleve en el lugar. 
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 Función.- 
 

La forma va naciendo de 

una de las primeras 

máquinas que se llegó a 

utilizar para el trabajo  en 

remplazo de la mano del 

hombre, “el brazo robótico” 

Fue uno de los primeros 

elementos en formar parte 

de la robótica, es así como 

se lo tomo en cuenta en 

este proyecto dándole una 

imagen de movimiento. 
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 Tecnologías a ser utilizadas.- 
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7. EL PROYECTO. 
7.1. Planos arquitectónicos 

 

1 
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7.2. Criterio estructural 

4
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7.3. Perspectivas exteriores e interiores del Centro de Robótica Educativa para 

Niños y Adolescentes. 
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